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POR
DOÑAMARIANA
TOMASA FERNANDEZ VENEGAS , V1VDA DE
Don Antonio de Miranda Maldonado .Regidor perpetuo

de la Ciudad de Zamora
* y vezan de

ella Ciudad.

EN EL PLEITO.

CON DON ALONSO MORENO BELTRAN CEU*

rato» y el Capitán D. PcdroAguftinMoreno. vezinos

de la Ciudad de Motril,

S O E R E

LA SVCESSION DEL V1NCVLO.Y MAYORAZGO
que fundó el Licenciado Pedro de Adriano » Beneficiado

que fue de dicha Ciudad de Motril.
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N.i. VIENDOSE TRAIDO A MI ES-
r'

tudio los autos
, y vifto la defcnía

*

de tan grandes Letrados, que al pa
trocinio de cfta parte han afsiftido,

y que al fin íe ha hecho elección de
mi para fu informe por eícrito, ha fufo mas eficaz la obli-

gacion al dcfvelo en competencia de tan doótos como
los cátrarios. Et hac de caufa ad tam magna indicia ba-
beas oculos Niciicoracis

,que notó la perípicaciade Bald.

in l.ex hoc inve ,n(*m. 1

5

.fije infl.& tttr.Mi rado con até-

c.ion el procedo,claufula de la fundación,Arbol deGenea
logia,diícuctrdo,ycargadola advertencia en todo. Et cu
mulium teflamcnti verba legerem non folum,fed leBita-

rem , & leBitando penfarem ,como hizo ladon, conf. 43.
num.4. ’vol.}. halla el dictamen del difcurfo inclinado fu

concepto, a que doñaMatianaeslegiuma fuceífora de efte

mayorazgo. Authent.de r

e

flit.fidetcom. §.nos igitur , ibi:

Subtilias teflamentum confiderantes •verbis ipfis inveni-

mus. ¥>i\d.conf.\4o.lib. 1 .nttm.^ Ábv.Et qttanto magis le-

go, confidero verbatefiamenti , magí s rnihi perfitadeo

tjfe ennixam volúntateos tefiatoris.

Z A cada vna de fus oraciones aplicara eldif-

cu.tfo legal
, y razonable la confideracion que la defenfa

¿ingiere, y aunque facada de tan débil patrocinio , efpc-

ran lus fundamétos la visoria en el auxilio de fu ¡ufticia»

cuyo examen coroptehenderála idea de tres obfervacio-

pcs,y a cuyo o.bjedo hade mirar, y circunícnbirfe,ó (poc

hablar cou mas viueza, y nervio )
tirar como a vn blanco

los difeurfos de efte papel
j
pues fi Gerónimo Paphio (en

los tres que íacó a luz,dedicados ála Santidad dcSixtoV.

fiiperPf'alm. 1 o.David, En tiempo, y deftacion de losdos

Enriques, Rey de Nauarra , y Princ ipe de Conde) llamó

al entendimiento humano Aljaba, y a las palabrasque en

el fe forjan ,Saetas,á iziendo: Pharetram mentem intel-

Ijgm&sjn quaconcipitur verbumdneaqae,inflar [agita

in pharetra^onferuaturtquoufque arttculatavoce pro*

nuntiatur. Eftos
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Eftos fe han de flechar como faetas a aquel

olanco de la jufticia ,con aftiuidad.con calor,y con valor

para lograr fu eficacia lo que nccefsita.La Difquificto le-

gal de íus obfctuaciones » y lo que en cada vna ha de fun-

daríe , fe comprchende en los figuientes artículos.

Que ejle mayorazgo es regular , y afist ha defuceder^

Dona Mariana, como hija del vltimopoffcedor^

Que aunque fea irregular,y de agnación rigorofa , o

temporal ,y limitada ha de correr lo mifmo. T que no es

de nuda mafeulinidad.

Oue las contrarias objecciones fe dejvanecen con la

fati facción que fe explicara .

OBSERVACION TRIMERA.

4

JT7 V ndó cílc mayorazgo úBeneficiadcPedroAdria

|l no en los hijos varoneslfe DonDiegoFernandeZf

Venegasfufobrino ( hijo de Alonfofu hermano} quefue-

ron Don Alonfo ,y Don Pedro >y en los hijos varones >y
no hembras de ejlos

,
prefriendo el mayor al menor >y a

falta de ellos,y demás fus hermanos varones,yfus defeen

dientes fubfiituyo a Don Juan Beítranfijo deD.Alon-

fo Zerrato
, y de Dona Marta Venegas fu fobrina , hija

también de fu hermano Alonfo,y d fus defeendientes va-

rones
. (delqual íubftituido fon bisnietos Don Alonfo , y

Don Pedro Águflin) Por ayer muerto (in hijos varones to*

doslos primeros llamados hijos de DonDicgo Fernandez

entro la íucefsion en Don Tedro vno de ellos , y por fu

muerte fu hijo varón Don G referió Adriano de quien es

hij d dona Mariana r
Tomafa.

5

Con que funda de derecho fu intención para

obtener como hija del vltimo poffeedory de fu linca efec-

tiva
, y affnal

, que confticuyc prelacion á lasdemas in*

flexas
, y poftergadas , ex cap, \ . infin, de natur.fuccejf.

ftnd.pt pro filia vltimi pcflef(ori$>vulgatis cextus,¿» cap•

Ínter filiamfi defeud.fuer, contr.int. dom.(A agn,

cap:
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cap ,\ ,§.\ .\tti.Sin autem^Si de invejlitar ínter.Dom.tS

vaffall.DomMoYinJib.^.capA.d num.4. Y en los mayo-

razgos de Efpaña por coftumbrc antigua , y modo natural

de íucedcr , ex l.z.tit. l $ .part.z. Dona. Moha.lib.l.cap.ó,

»í<>».Z9.dc que Calió la l.^o.Taar. extendiendo el punto

á todos por la rcprefentaciomno con otro motivo, que el

de fuceder por linea derecha , para que faltando el b 1 jo en-

tre la hija, y luego los hermanos, repveíentando á fus pa-

dres,que fi vivieran fucedieran-,/.2.. tit.iS.part. 3 ,
l.z.tit.

<5.p4rf.4,que comparó la linea á la cadena , a quien quita-

do vn eílabon fe baxa, ó íube al íiguientc para continuar

(«derivación.

6 Por cuy os fundamentos a favor de la hija del

•vltimo pojfieedor, exiftcntc en la linea efectiva, relucí v en

nueílra conclufion todos los DD.dc nueftroR.eyno,y efttá-

ge ros, fin aver vno que fe oponga,como Dom.Molin. Ub,

x.cap^.num.9.& iz.tf lib.^.capA. nam. 1 3 . 14 . €5
*

cap. 6 .num. 3 o. 3 U Vbi late Add. Dom. Covarrub. 3 .

•variar.cap. 5 . vbi plutes nevifsime í aria. Pe que

refulta, que intentando excluir a la hembra, que funda de

derecho , fe ha de moftrar inftrumento folemne , y fin de-,

fedto.y por el verificar efpecifica exclufion -,ipor que avien-

do la menorambtguedad,ó tergivecfacion iniure, vel m
faclo.pro/ufWitftf.quaefündatdeiureeft pronunciandum;

por que elle no conoció diferencia entre ellas , y los varo-

nes,/. máximum vitium,C.de iib prater. 1
para apartarle

de tftadifpoficion jutiáica,ha de confiar de evidente,y ex-,

prelía voluntad,/./ piares
, jf.de •vulgar. ljibertas y§.jin..

demanum.teftam.i.itícitis,§.qu&fiinmdeleg.].l.cnm.tta,

§.in fideicom.de leg.z.l.nupuraJe iur.dot.l.pr &dta,§.af-

jini,de fund.inftract.l.x.C .de cond.infer.

q Y lo que con ella claridad no fe manifeftare,

no fe tendrá por exprejfo ,mas fe quedatá en la esfera de da-

foJ.Z. §. cania de Carbón, edict. fi
•vero amoigaam can

-

Cam, hocefi^tl modicum pro puerofacientemsJt nonW
dentar filias non ejfe,&c.Dondc el texto fe contento con



!a mas mínima duda pata tener la cauCa por ambigua, Y

quantos textos citamos 5 que para deíviaríe de las regias

}uridicas.esoeceflarioi/Mp4tí»rí»^«prf/í/«w*Í4 ‘vo-

lantad,Conque fondandoíe los varones contrarios de Do

ña Mariana eneiviumotcftamentodel Lie. Adtianohan

de a faltar per neceííe dos cofas,¿4‘
,yw4vque csinítrumcn*

to íolemnc, y legitimo.La otra, que fu llamamiento por

de[imple mafcultnidad, es exclulivo, y
ptelativo de la hi-

ja j y con tanta clat idad
>
que no quede el menor cícrupulo

de duda >
por que en aviendoloi bafta para obtener Doña

Mariana como tal hija.

g lia refolvit Dom.Molm. lib.l.cap.^.nu.l'j.

donde en tres calos
,
que en eftas (uceísiones pueden ofre-

ce 1 1 c e nu e •varón e s de 1 nferior li n ea ,y hembra del vltimo

fucoflor Á ola en el claro.
.y

exprejfo por el varón,podrá efle

pictcndef ,por que en ios otros dos, claropor la hembra »o

dadofo . conícguitáella por la aísiftencia de derecho. Et

ídem Burg.de Paz,/« Proem.ll/TaHri^amAOl,& conf,

\

19.nnm. 66 . Güúat.conf.x 3 1

8

. Mict.de maiorat.

i,part.qu&¡l.6.num.l\.b> i}. Alvarad.Surd. 6c alij apod

Follar .defubfiit.quafi. $ 1 i.iw/w.Por que como la exclu-

fon de hembras

,

que por derecho les toca fuceder , es mar
teria tan odiofa.y repugnante al miímo derecho , vt no-

tañe. commun.DD. apud Molin .lib ,cap . ^\.a »».i8.Pat.

Molin.í/e iuft,CST iur.difp.6i<¡. nutn.6. De ai es, que el ad-

mitiifa . hade 1er con eítrcchezmuy apretada > findarfe

la menor extenfion , ni concederle »
[no en cafo quefea

muy claro, cap. odia, dereg.mr.in 6. Et pulchre advertir

Dorn.Molin.vbiproxim.www.2z. Y por regla general:

Que aviendo qualquier leve duda, fe ha de jti&garpor el

que funda de derecho ¡, ponen Baíd. confia] ^ .num.l. So*

cin. conf.\¡6,num.\'&.vol.i.& inipfo dubio,pro fuccef-

fore dbintefato inpctitionc haredUatis Zuchatd. in l.fitf.

C .de edi¿}.D.Hadr.num,¿\o 1 .Achiles Perlón.^ adipife*

lib.6.num Fuíiar. </«<e/?.$gy .»««!.$. Y ennueftro pleyto

por lahfla del vltimo poseedor. Mict.i.part.qua[,6.nu^*
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4
J 7.Add.ail Dom.MoUo.j. cap.4 , num.] 4,& $g. Dora.
C&ftiU.tom.f .cap ,i Z9.num,'$4.& cap.ij 9.a nutn.$],&

74.&alij apud Dom.Vcla diferí.49 ,d num 74.

9 Nofehaprovadoporhecho, ni porderecho,
que Don Alonio

, y Don Pedro Aguílin fe hallen en calo

clarodc llamamiento fuyo, y cxcluíion de DoñaMariana;
luegodc ningún modo podranobtener :dexcmo$ la prue-

va de el argumento , por hecho, con apuntar la duda de lo

alegado fobre el inftrumento,áque nos remitimos. Y va-

dosa lade derecho, fundandodcfde luego
,
que el lia ma-

micnto de varones, contenido en la claufula, folo indu-

ce fu prelacion en la mifma linea, y grado qudas hembras ,

y no cxcluíion de eftas
,
por aquellos de inferior,y remota,

como fe ve en la anima letra, y ferie déla claufula ¡pues los

varones que allí llama , defpues de los primeros
, fonfub

conditione,fi efios,que fueron Don Álonfoy Don Pedro t

hijos de DonDiego fufobrino % no tuvieren hijos ¡ni defen-
dientes varones .túvolo Don Pedro á Don Gregorio

, pa-

dre de Doña Mariana; luego falto la condición, y cedo la

exclufion de hembra,y demas llamamientos de varones de

otras lincas; por que no llegó el cafo de eftas fubftitucio-

ncs.que fe caducaron con cl-nacimiento, y fucefsiondeD.

Gregorio, ex l.cií vxori,C.quado dies legat.cedj.fi qttis,

C.deinfi.&fubfi. Dom.M.o\ia.lib.\.cap.6.num.i-j

.

10 Es enterramos de dilpolicion perpetuad ce

lebre conf. zi.de Oldrado , á quien liguen Cephal. Rimi -

nald. reregtin.Mcnoch.y Bertazol,C0»/.í7w7.68.tf»w*.9.

Y aunque en los mayorazgosde Efpaña ,
por fu perpetui-

dad, tiene duda el admitirle. Claro ella
,
que no le citamos

para elle punto , íi para el de el llamamiento , con la cali-

dad de varón , que cello obdefe&umconditíonis ,
por

averio tenido el primer llamado ,quitandofe elgravamen

de ejlacalidad en los demas defendientesde Don Pedro >

y las habilitaciones que con ella fe hiz leron, y todo lo que

mira a varonía regular i pues para la perpetuidad del tria
-

yorazgo,baila que afsi fe íuceda: y ello es lo que quilo de-
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k,yi»finoS.yáií>áenünd“Dom. Molin. mi***'.
bi Add.inhis verbis;

• '
'

Lictt OldrMi ,
i» mawMfos,

propttrpccalianm comí»
»at»rmno»Mtat locumha-,

{ ,'«» ¡>« »»»
maícul.njta-

tórepíW4, <».«* r<p«m» a¿(cr{
«»¡'*<‘>» £.»

4™ 8ú8 ctt.'i P
orco1Mn ícotcncu

;

, .«^8

Uta/ Ccm/qo a la reíuclven > ipil en
.

¿

pos los mtíioos fundamentos que
,,.ct«»

‘

, . »<?r á fíí-vü ‘Uso el primer gravado,nofe h¡t&e re-

petición delaqualidad
malculinae« los demas defcendien

\ZZ efe iJr U búa del vUimo poffcedot, afavor de

U

aualfedtterminb^^conf.i^-
^m.%.voi.l. Ccphal.

coZn\o.num.\}:& \4.l¡b.<¡ .Susd confAO^.nut»
:

» 3.

Ucooch.conf.loQ. nitm. 14.a confn?]. num. 2,6 Jib.S.

Dani.Caílill.qocaviendo late difputado laque(lion,f<? .

$.cap.S9.fíp
ír d.conf.oldrad.pofiea lib. 6.cap . 117.a n.

3o.fandaefta miíma leíolucico.

iz Y aísiaviendoíc fundado efte mayorazgo en

los ¿tíos varones de Don Diego Fernandez,,yfus defeen -

dientes,<\uc.comvtchcnd\b,t*inmafc¡-ílos,qtiam
forminas.

y bailando cfte üamamieto eollectivo para fu perpetuidad,

lio que fe entiéda repetida la calidad de vat 0»í<aeniosde

mas;ex notatisaTcU. Fctnand. Alvarad. Molin. Gom.

Spin.Parlad.& alij apudFuííar. quafi.] 81. ^um.l8.aun-

que añadidle expresamente no fucediejfen las hembras de

los referidos sd\o no fueexcloulas propter tnafculosretno *

flores imertfubfitíitJi, fino dzúesprdacion regular a los

varones de aquellos primeros 11 amad os exilie ntes in eade

linca cumfoeminis , vt exBald. Paol.de Cabro.! iraqucl.

& aliisexprefle Dom.Molin./f &.3 .cap.^.nun*A\.ibi:

1 5
Quoties maioratus infhtutor genertce * ,

abfoltitc foeminaspropfír maículas maioratus fucctfstoi

“f exclHfit.ea exclufio.propter maléolos í<»/^ ^.ne
^

;tadus non <*«re

w

propter remotiores intelligenda eje
,^O



*üt maículo eiüfdem linea: ac gradus deficiente fcernina in

cttius dtfeftíi adbmttfmodi maioratus fiuccefisionem admi

tcnda fu. AC SI N1HIL PECVL1ARE CIRCA
HOC A MAIORATUS JNSTITVTORE DIS

•

POSITV'Ivl FV1SSET.V bi Add.Baw.Ti.Etidemte-

ncnt Surd. conf.izo.tititn. i ,conf, 3 i z.twm.} g. confi. 3

1

6 ,

nitm.i i.Ccphal.cow/'.ó \6.nft,\6.lib.j. Anchamn.Burg.

de Paz» Mcnoch. Avendañ, Mier.Euílar. Caíanat* &alij

apud Fariam.d¿¿ l.variar.Dota.CowAxt.ca^^.nttm.^.X

en términos la dicha decifi.] 55.de Gamma , y puntual > y

expreíía enlosde efte pleyto, otra del miímo Senado» de

apud Georg. Cabed o ,^«^20. Y mas indivi-

dual, y de apretadocaío esladecifi.z08.

14 Donde todos los llamamientos fueron de

varones en la fundación del mayorazgo, y en cada grado

de fubftitucion eftaba yü&ahexdofion de hembras ,con

palabras expreíías. E que non fea molher, Y focedió pun-

tual nueftro cafo * que el vltimo poííecdor murió fin hijos

varones ,desando vnafola hija , laqualea opoíicionde

los varones de otras lineas
,
que la excluían por lo literal

delaclauíula ¡venció
,y obtuvo

,

Tiendo el fundamento de

la fcntencia,entender que la voluntad delFundador no fue

excluir la hembra, eiufdemlinc 3e,& gradus, fi no dar orde

de prelacion á los varones , efpecialmente llamados , fun-

dandofeelConfejode Portugal paraefta dccifion á favor

déla hija del vltimo pojjeedor ,en la doctrina Dom.Molin.

a quien alega Cabcdo, in dict.cap.y .nurn.q o,

iy Y la razón de preferir las hembras de la li-

nea defucefsionaXosvarones de remota , es
,
por que en el

concepto de derecho , monta mas el que aquella difeurra

por la linea reda,que ocupo,guardando el orden regular,

y encadenado, que no el confiervar la agnacion,b maficu-

linidady varonía,haziendo falto aotralinea parabufear

varoncs>,vt notat Alvarad ,de coniedur.went.defun6i.lib.

l.capA ,§AA nttm -'2
> 1 .Corneo,co»/f5,o.»»W.8.^’ 9 . Pc-

xegrin.iefideicom.arric.z^.num. 1 z.Gutietr.cc/i/

1

C 1

9

.



tazón naturalelhaacr eíte tfanfito .aorta linfa donde ay

«y^ro». desando a la hembra de la linfa en quien fe radicó

laíuccísion, vtexDom,Molin.& Pat.Molin.Cafanat.&

alijs Robles dcSalcedJereprafeatJ¡b.},cap.\\,nnmS 6.

VMV.VaiJetcntit.cap.lS.num.U'

1 6 Hazefe clara dcmonftracion de la piue-

va de el diícurfo , aplicándolo al contexto de to as as

palabras , y oraciones de la claufula ,nam omnes alten

di debe nt,l,G allí* s,§. Me, f.
de Uber,& pojtham que

duos,decom»g. tum. emanctp. l.qtudam* de peca eg.l

maviaje manumjefJ.fi teftamentu.C.de tnftt.O fubft,

declarándote vnas por otras,finque huelgue, ni aya íup«-

Hua vna filaba,l.qaifiliabas l\fi fervus,§.fin. ff.de legas,

i .Et ex Peregv.NAantic. & alijs Doro. Caílill. tom.^.cap,

io.nutn.i$.Dom.L¿u,deci(.j ].num,\o,d lo que el Fun-

dar entendió por las vozesde que vio, es el íentido que fe

hade dar , fin interpretado fuera de la Ierra, vt ex Paul, de

Catiro, Mantica , & alijs ipfc Doni.Caítill./¿Ky .cap. 96.

»»w.S. '

; a . . ..

17 Al principio llama a fttsfobrinos , hijos de

Don Diego Fernandez
, y fas hijos de efios varones , y

no hembras
5 y que faltando los defendientes varones

de los mtfnos
,

jucedan los demás hermanos ,prefriendo el

mayor al menor .como dicho es,y fus defcendtetes varones.

A todos eítos los puto el Fundador en la linea delafucef*

fon, y
primogenitura 3 yaísilesdió prelacion regular de

varornay mayor edadS el añadir, no fuejfen hembras,no

fue excluirlas,^ fufpen derlas,pQi\A prelacion délos varo*

nes, en el ínterin que alguno los cenia en quien fe tadicaf-

íc la fuedsion
,
por eflat todos, y confidcrarlos,por

cnton*

ccs el Fundador en la linea de fubfiancia %y contentiva
de

prime revitara . ó primer lia raa miento, hafta canto que al*

gunoje ellos tuviefie hijo.ódefcendieote varón,en quien

rae icandoíe la fuccfsion,con(lituyefclinea aSfttaly efea*.

uva, de quien te derivarte en la forma natural » y regular

de
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dcgiadocngcadolafuccfsion dcfte mayorazgo. Y eftaíc

llama por \oiAS..4gnacionlimitada y quae comprchcndic

mafculos fpecialiter vocatos, vltra gradas d tefiatore

confiitutos non progreditur in praiudttium fcernina def-

cendentis , ex linea in qua per mafcttlum % femel intra-

vit fuccefsio.

1 8 Ita refolvunt, ex l.qu* conditio , ff.de cond.

£§' demonffr. l.placet .de líber.(A pofih.l.fub condiúone , de

her.infiJ.fin.C.de verb.fignif.fct alijs Bald. Graúan.Cra-

ver.Greg.Lop.Cephai.Sutd. Dotn,Mo\iaJtb.]i.capy

i q.zq.íOÍ yo. Vbi Add.Mier.Dom.Lar./tf comp.cap. 50.

»*w.8y.Dom.Valcoc.c<J»/;ii3.w«w.8. Dom.Caftill.&

allí laudati aDom.Larrea,</ed/¡y 3. »»*».i 6 .Dom.Vcla,

diferí,49. num.69 . Y íi no esaviendo voluntad clara de

excluir la hembra 5 propcec maículos cogemos remotio-

res, explicada coa palabras exprefifsimas,no puede oy de*

xardcíuceder por la nueva diípoficion , y
pragmática del

anode 6 1 y .que es la/. 1 lJÍt.'i.lib^.liccopú.\bi:Decla-

rantes y mandamos ,
que las hembras de mejor Unea,ygr a~

do , na fe entienda efiar excluidas delafucefsion délos

Mayora&goSyVinctílos, Patronatos , ni Aniverfarios

que fefundaren de aqui adelante ¡antesfe admitan dclla,

y fe prefieran d los varones mas remotos-.afsi d los varones

de hembras.como d los varones de varones > fi no fuere en

cafo que el Fundador los excluyerey mandare ,
que nofu

-

cedan y expreffandolo literalmente , finque bajleit

prefumpciones,argumentos tnicon}etturas ,
por precijfas,

clarasy evidentes que fean.

19 Por que como íu exclufiones tan odioía
,

pe-

nal, y exotbuante de derecho ,(e hade reftringit á losca*

ios en que menos pueda fucedcr , cap,fin. de iu.r. Patrón

.

cap.'obicumque de pcen.l. i ,§.fi n.ff.de ittr. immun.Cephal.

confió \ óJiby.»um.66.Yzx\(.confi$9.num.l8,L.isq»i>

ti.fin.ff.de vulg.l.int efiameoto,de cond.O demonfi.Dom.

Mo\\n>lib.].capA.num.zi, EtexSocin. Mcnoch. Cafa-

n^ySc alijs Fuflar.í/ffubfi.quafi.l 1 i.iofin,



2o En nueftró c'aío no folo no ay voluntad ex*

pfefifa de excluir las hembras potlos varones cognados de

ctra linea, G no que cftá clara, y tiene conjeturas eviden-

tes de lo contrario. Ptaevafle de las primeras palabras,

feríelas [upra nnm.iq, de laclauíula , y las Gruientes, ibi:

Con que la dichafucefsion ha de fer en LOS HljOS , T

DESCENDIENTES DEL DICHO DON DIE-

GO FERNANDEZ MI SOcBRlNO(t AFAL-
TA DE LA DICHA SVCESSION [aceda en el

dichoVinculoy bienes de H Don luanBeltran , hijo de

Don Alonfo Cerratoy de Dona María Venegas[umu-

ver,mi fobrín a • y [as defeendientes legítimos yue[ean ua-

rones , TA FALTA DE ELLOS , LOS DEMAS
HljOS , T DESCENDIENTES DE DICHOS
DON ALONSO , T DOnA MARIA SV MV-

GER. Aqui no ay excluGon de hembras
,
propter mafcu*.

los remotiores altenus linea: , ni íe puede entender j
por

que para ello avia de dczir el Fundador claramente , que

nunca [ucedieffen, como noto Dom.V ela ,di[ert,49 .* nu.

69. Y folopucdeconGderaríe las[ufipendió micnttaswt) hu

-

•viefft varón de los primetos llamados }
por que luego

abrió la puerta a la[uce[sion de las hembras de la linea de

ftibjlancia , ccn palabras claras , d'uiendo : QVJE DI-
CHA SVCESSION AVIA DE SER EN LOS
HljOSJ DESCENDIENTES DE DONDIE-
GO FERNANDEZJA FALTA DE ESTA
SVCESSION entrajfe Don JuanBeltran , y los[uyos %

que fue reducir la (decisión a forma regular, llegando el

cafo de tener hijo varón , vno de los primerosllamados.

2r i Por que la palabra : Hijos y defendientes

en la fugeta materia de mayorazgos, es comprehenfiva de

ambos[exos conla prelacíon regular. La dtHijos.pzt text.

in t.fi quisita i 6. ff.de tefiam . tea el. t.fi ita [criptum de

t . /.2o i 1. 1 o \ .de verb.fignif. l.6o. infin. de leg.

3. máxime puerta en plural,comoaqui lo cfta dncap.fi pa*.

ter ,vctb.Vtrumque,num.\.de tejíament.it* c.l.’vltim.C.



de i]s qui numer. líber,lib.\ o. Y aunque al principio ha-

ga el Fundador llamamiento de hijos varones
, ydcfpucs

íolo,& fimplicitcr de hijos (como aquí) fecomprchendé

las hembras , no añadiendo en la fegunda paite a la pala*

bra hijos la calidad de varones, tcnentFab.de Ano.Socio.

Rimin. Bcrtaz. Hondcdeo, Mantic. & plurcs D. Cadillo»

tom.z.cap,4. nttm, Zq. Fufar, q,4o]. Add. adD.Molin.

lib.l.cap.j.ntt.srf. Aug, Batboí. de verbis vtr, iur.ap-

pell,9'd.dnum.át%. ad 59.

zz Lo miímo en la palabra defendientes, que

es mas propria.y natural comprchenfi.ua de varones,y he-

bras, pee /. máximum vitium, C.de liber.prAter.l.fin.&,

Authent.feq. C . de[uis,t$ leg.her; cap. nouit de ittdic.

& la tifsimé Fuííar. qS 1 f • * »«*»• * • Y Barbof.4pp«0.*]o.¿

9. donde con infinitos A A. rcíuclve , que aunque al

priuci pío eííen llamados los hijos varones

,

fi dcfpues lia *

ma, y pone el Teftador en condición, ó endiípoficion los

hijos, y
defcendientes,(c compcehenden las hijas,y demas

hembras que (c hallaren en la linea de fubjlancia,y natu-

ral defcendencia, en quien entró la (decisión, y en termit

nos D.Vcht dift^dijjert.49.num.8o.

23 Conque Tiendo cfto aísi
, y que Tolo á falta

de las hijos,y defendientes enqae (ecomprchcnden am-

bos (esos eftá llamado Don luán Beltranee quien fon bis

nietos Don Alonfo , y Don Pedro Aguítin , y que con el

primer llamamiento colecíiuo de descendientes dcD.Dit-

go Fernandez íe incluyeron las hembras que eftaban ex-

cluidas temporal, y limitadamente doñee mafeuli primi

vocati, vel ille inquem (ucccfsiointrarctmafculumdcfce

dentem haberct,conque aviendolo tenido ccílaton lasde-

más fubftituciones
,
quedando el mayorazgo reducido a

forma regular , nos parece fin fundamento fu pretenfion,

de que por varones cognados ,y voluntad clara del Funda-

dor, hande entrar en la fucefsion excluyendo á doña Ma-

1 lana hija del vitimo pojfeedor de la linea recta de fubftan

cia> y natural enquien perpetuamente fe radico la (ucef-

D fion



fion quando no íolo » cómo fundamos
, y fundaremos m

2 .obferuation. no ay conjeturas que induzcan mayo-

razgo de/imple mafcul'tnidad
,
pero las ay ,y aun eviden-

cias pacentesdclocontrario.y aunque fueradudofo por

ambas partes, íe debe determinar por efta , vtfupranu.

8.fnndabimus,6c ín fortioribus terminis rcfolvrt , & iu-

dicatum eradle pro filia vltimi pofícfloris ab hoc illuftcií-

fimo Senatu , & Bifpalcnfi ctiamD.Vela.r» di¿í. dtjfert.

49 .pertot.tf d num. q t . cum feqcj. con otras que de la

practica del Real Goníejo íc pudieran efpecialmente ale»

gar.

OBSERVACION SEGVNDA,

24 Ara efpecie de confianza tienen los contrarios

JLV en parecerles exclufion exprefía de hembras ag-

nadas por varones cognados de inferior linea, fingiendo

vna idea repugnante ala letra de la cf ritura
,
para fabri-

car en ella efta maquina vicióla de [imple mafculinidad,

intento que reprouó San Gerónimo, epifi.f.ad Paul,\bi:

Sedad fenfum fuumincongrue aptant tcjlimonia, quajl

grandefit non vitiofifsimum dicendigenus deprauarc

fententias , & ad volúntatemfuam feripturam traherc

repugaantem. Y para que fe convenga n ponemos en la co

íideracion la mifma claufula , ‘vtexleffione cognofcatis

cuitifmodi pofsit haberefubflantiam, verba (ant, cap.be-

ne 96.dtjlin¿f.

zy En losprimevos llamamientos délos hijos

varones
, y no hembras de ios primeros nombrados fe ha

de encender, que, ó el Fundador contemplo vna agnado
limitada,\t in t. obfetuauimus.o rigerefa,yperpetua en

todos los defendientes f¡ limitada,) a fundamos,que con

aucr tenido varón defendiente el primero en quic entró

la íuccfsion , fe reduxo el mayorazgo á formaregular.fi

contempló abfolutay rigorofa agnación,aviendo faltado

todos los varones llamados debe fuccder U hembra agna



Ja,comovlttMa 'y cabera de latinea en concurfo de los

•varones cognados de dicha linea,stcx l.pronuntiatio,§

.

fin.ff.de verb.fignif. pluribuscomprobatD.Vela.<//#.^'

ferfA9.num.9q. 'i es la difputa,y refolueion en términos

deD. Hermenegildode Roxas, }.part.de incornpat.ma-

ior.capA. d num

.

1 6. con el Texto Diviao,cap.z6.Nu-

mer. En que efiando excluidas las hembras del reparti-

miento hecho de la tierrafanta entre los doz>e Linages , o

Tribus de lfrael , y tocado fu porción ,y mayorazgo d

Salphad de lafamtliayTribu deManafs'es muriófin de-

xar hijos varones , con que los P atientes querían excluir

alas hijas de efkafucefston, y e\\*% fe quexaron en el Tri-

bunal Altifsimo de Dios ,y fin embargo de lacxclufion

fueron admitidas como hijas del vltimo poíTcedor.ji obtu

uieron lafucefsion defu demanda. La qual refiere el doc*

uísinno P. M. Fr. luán Márquez, lib.i.de fu Gouernador

Chrijiiano, cap.} i.§.\. Y afsi porefte,y otros fundamen

tos refueloe Roxas enfauor de la hija agnada, y refiere la

decif. de ejla Cbancilleria del fenor Ton Iofeph Vela , y a

CxústV> svq.decifAMcaoch.conf.xqZ.lib.z.t^ conf.SoZ

a numa}, ltb.9. iplumque D.V ela, difiertA9.a num.$o.

& D.CMUib.ó. cap. i } ofa num.q . que refpondcn alas

contrarios argumentos.

26 Y (olocncl cafo claro de excluir pata fiero

pre el Fundador las hembras , y llamar á los •varones cog -

nados, formando con ficción irregular vna imaginaria,

y fupuefia agnación de fimple
, y nuda mafculinidad,Qa

conjeturas de mezcla de hembras , nide las que ptoce -

dieren de los varones agnados
,
podran dexat de fucedec

las déla linea atual de agnación , ex difpofitionc dicí.l.

i i.tit.q.lib.j.Recop. porque aviendo la menor duda en

tilafifia agnación , o nuda mafeulinidad , como efteaña

de la difpoficion de derecho
, y mente de los Fundadores,

y como irracional, y contraria á la razón natural no fe po

drá dar entrada ala fucefsion de los cognados de inferior

linean t fundant DD, telati a D.Vela , & D. Caftill. aquí

ay



ay tantas dudas como fe Han ponderado ,y conjeturas de

a<mac¡on rigorofa

,

o limitada, luego Don Alonío, y Don

ptdro Aguftin, como hijos ,j defendientes de hembras por

fu madre,ypor/u bifabuela , no pueden entrará fuceder,

prueuale de las figoientes.

Z'] Laprimera,dz\os llamamientos continua

desde varones. fin interpoficiondc hembras, translincan

do familias , y cabezas el Fundador para hulearlos
,
que

es doctrina original de Ricard. de Malumbre , a quien fi-

gue loan. Audi', con mas de i yo.A

A

,que alegaTiraqueí.

de primog.qnaft.t i.nttm. i Z.& quap.X 3. num, 6 , y otros

que añadió Menoch.faw/.iT*. num, 1 2. conf.400.nu,

4?. en que no pueden comprehenderíe hembras, ni varo-

nes de ellas ,
por venir de raíz míeóta, ve ín cerminisex

Bald. conf.40. 5c plus ibas reíolvit D. Molió. lib,].cap.j

,

»«w.3o.D.Vcla.ífi'¿?. dijfert.49 .tif*.<i z,& 78. D. Larrea,

decif]4,nttm.W.& ^6Mxá.conf.\\6. & confluí, po-

bre el Efiado de V(ragua, Y Zephal. conf.l y. Paul.dcM5

tepico
,
fobre el Epodo de Alburqtterque , con claufula

como la de elle mayorazgo, & alij apud D. Valcn<¿. conf

n 3 . a num.%. D.CMltomj.cap, 91.dnu. 2. Auguft.

Barbof. vot,i.lib,\ . d nu, 1 ]. tO) lib,z,vot.'}o.d nu.\

.

2g Lafegunda conjccfura refulta de fer el Fú-

dador ,y todoslos llamados varones, que induzc agna-

ción prec¡Jfa,\icx Percgnn. Fuííar.D.Molin.& alijsBat*

bof. di£f.vot.'¡o, num,

z

1 . D.Larr. ditf, decif,^ 4. nu, 2g.

La tercera

,

de aver llamado los tranlveríalcs hermanos

de los primeros llamados a falta de fus hijos varones, yé-

do huleando fiem pie álos varones, que no puede fer,ref'

pc¿to a mafeulinidad

,

fino d precijfa agnación , Vt ex

Aienoch.Surd. & alijsnotat Follar, quaft. 499. num, 4.

La quarta, de la calidad , y fangre iluftre del Fundador,

que junta con las antecedentes induze agnación forcofa

paralaperpetuidad de fu nombre
> y apellido , vtttadit

^Idaric.Zaísio, conf,z,num.i],lib.\.6ccom alijsManti-

ca >de coniecí.lib. 6 .tit,fin.rui,\, Laqninta,déla expresa
AV«ex-
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cxclufion de hembrasitii /. i o.§ . cognati.fjegradibj,

J.\ 9 6J.fominarum. jf.de verbjigmf. D.Molin.

lib.$,c*p.$.nítm.i.&cúi]s üom.V?U,<í//Érf.49.»».í 6.

29 Lafexta, de la repetición continuada de

varones» que no cabe , íiendo el Fundador de cfte íexo, y

bufcadolos de linea en linea, quiíicílc llamar losque pto-

ced leilen de hembras paradcltcuu íu apellido, que es vr-

gentiísimo,? legal argumento deagn ación exprejfa. ex*

clufiva de mafcalinidadj, i. C. denaiur. líber, c ap. vn,

§.hoc autemje hts quífeudjar.pojj, Y aviendo exclui-

do alas hembras,cumhajint radix , & origofticcefsio-

msdpfAexclufA^mafcultex eis.vtique ceafémur excite -

fh l. Mam. CJe coílat.l. vnic, tn princ.C. de latíaJiber,

íoi/.Etcumhis, &aüjs fundarocotis tenent plores DD.

apud Dom.Vel.vbi íupra .num.f'j,

3 0 Y efta es la mas fuerce prcíumpcion contra

la mafeulinidad , ó Agnaciónfi tia
{,
que ella por dicha

ley del Reyno ya no coi re) que puede aver
,
por que fue*,

ta ab(urdo gravifsimo,entender,que excluyendo el tefta-

dor expresamente las hembras , y baleando los varones

de caía en caía, qu ¡fiera llamar á los que de ellas proce-

dieren; y que de vn principio vicioío , y reptovado por

fu voluntad ,
provinicíle vn medio habii para la adquifi-

cion,y qcctrandola puerta de íucnttada, íe introduxef-

fe á fucedet fuera de ella por tranfito íebre natural, ar-

gument.cáp. licet ex quAdam^-], de tejí, cap, cumquid.

3 9 . de reg.iur, in 6.Et cum multis Dom.V ei .vbiftpius»

nttm.5 9 ,&fcquentib. Dom.Gaftill, tom. 6 . cap. 143 .na»

1 2.Giurb. decif.^z,num,zo,Dom.hu. de vit,hom,cap,

Zo.nttm.%\,(5 96 .

31 Laíeptima, y vltima que fe faca de las fi-

nales palabras con que defpucsdc llamada la dcíccndcn*

cia de Doña María Vcnegas, cierra la claufolacl Funda"

dor , ibi : T qtteji faltaren facejfores de los llamados en

dicho Vinculo faceda elpariente mas cercano délos di"

íbosfucefforesfo qu,siquiera de ellos .
conque fean prefe"

E ri*i
1

t '•



ridos losDE MI LJNAGE,aunque nofeantancer-

canos.No ay en nueftro idioma Caftcllano palabra , fino

Ja de Linage ,
que corrcfponda ala latina : Agnado , ve

probat Guillcrnv» apolog,feud.cap,Z 6 .num.]/\. Paul,

de Montcpic.y Cephal.conf.zf \ . 3 .Sobtc los Ef-
trados de Cabray Alburquerque, IAkx . 1 . pAr t ,quxjl.¿,

num.l^ó.Süid.coaf.z^i.dnum.l ¿.de donde Dom.Mo-
hn.lib.+.cap.q. a num.S.ad 21, fe rinde, a qucefta pala-

bra induce agnación , quando expreílamente noconfta

de lo contrano, fin que puedan comprehendcrfelosí,

<7^-

n ados, pomofer del linage del Fundador. Ylomifmo
tienen los Add.cn cuyo íentido fe entienden los AA.qoe
refirió de la opinión contraria Dona. Caftiil. Ub^.cap,

9 \.a num. 18.

3 2 Como, pues,cabe , ni es verifimil
> que el

Fundador ( que al fia de la clauíula concluye,/?*» prefe-
ridos losparientes defu linage , aunquefean mas remo-
tos) quiíiefle llamar los cognados ,cpic no lo eran.?Quan-
do no les dexa puefto gravamen de apellido,y armas, pa-
ra que fingiéndole agnación, fe confcrvafc con la «**/?«-

//nidad fu nombre ,j apellido , vtconfiderat Dom. Vela»
'ubifapius

d

»»f»4y.Dom.Larr. decifa o,.num.\ i.Efto
no puede fer, ni cabe en lo racional, como fundamosjlue
go preciííamentc fe ha de entender ,que eftemayorazgo
fue de agnación en fu principio, por todos los dichos ar-

gumentos, y conjeturas ponderadas , y que oy fe ha de
reducir níaforma regular

, para fuceder Dona María-
na,por hembra aguada, vltimadellinage dclFundador,
> linea del poftrero poífeedor.

33 Prucvafe lo primero del text. incap. 1. §.
hoc autem,de his quifeud.dar pojf. ibi : Nififpecialiter
ditfumfuerint , <ut adeas pertineat. En que fe nota ,no
dixoeltexto : , fuponicodo por firme , quclain-
clufion de la s madres, depende de las de la de los hijos % y
*1 contrario citando ellas excluidas lo eftán ellos 5 y afsi

concluye
: Hoc autem notandum efi,quodlicet filix,

maf-



maTculi ^Atrihmfúicedant'Jtpbiés tamcn dfttccefsione

feudtremovcntm'fimliter,Zx. corum tihj'. Lo qual tuvo

pot bailante ladecifsió, paracxcluirlos;y íol o quádo cT-

pecialmcte eftan llamadas las madres, los admitió, vt in

terminis Bald.conf.Z \ .vndc exptcfle Dom.Mohn. lib.],

cap.^.n.^ z,D.CAÍ\diJib.6iCap.\4l,§.vn.num,i 3 .ibi:

34 Jta quod adñUxvlítnti pojfejfioris exclbf-

fionemcam deinretpfafttndatamhabeatfuaminttntio-

nem> rjonfbfficicnt pro maículo remotiori conitttura,

qualtbet .Jcd mafculus idem xcmoiiottclarc? £5* eviden

•

ttr iusfuum ,
vocattonem ojlendere debet , itaquod

pracijfe , necejfarto ex difpofttione tpfa appareat¡

altas autemfi dubturn fitfemper pro {(xaunipronnntid'

ditm efi,tfcSot que excluidas las hentbras tienen los va

roñes dellas contra fi la voluntad del Fundador, y exprcí-

fa Jiipoficior.de derecha, elqudno conoció las condi-

ciones irregulares de agnaciónficta , y nuda majcttlini-

dad
, que los Fundadores con e\gfavanten de apellido y

armas
,
pcolibíto, Cuelen, y pueden poner, teniendo pac

ley íu voluntad, ex/./» conditionibus ff.de condit.QÍ de -

tnonfi.com vulgac.Y folo pufo en los mayorazgos las qua
tro reglas de linea,grado,fexoy edad , de quibusDom.

Covarrub. Molin.&alij apud Don». Vela , vbi Topea

n»m.46.

35 Lo fegundo, porque el intento de \oscog-

nados de remota linea contra las hembras de facefsion,a

odioía , e incluye fentido irracional, rigoroío , y cruel;

pues (c hallaran excluidas, no Tolo por los agnados, que
apeteció e\FGdador,fi no pox\o$ cognados ,qüc ellas miT'

mas concibieron, y vendrían a dar vnas a arras varones,

que perpetuamente las eften excluyendo , y dexandoias

fin eíperantja de íuccder. Lo qual es inhumano,q las ma-
dres Tean inftrumctodc Tu excluíió , como las vivoras de

Tu tuina. Lo qual no es de prcTumir,quicrael Fúdadot fin

otros motivosTupctiores,que los cxpreíTc, y diga con pa-

labras claras, y que no admitan la menor ambigüedad,

y con-



. ^ r

ycbnttoverfia» vtinterminisdo&iíslinüs Paul.dcCaf-

ito >confAii»nttm>l»'v°l‘ 1 ' Dom.Molin. lib,].cáp>4,

num.ii. Micr.z.p4rí.^»^.6.»»w.442.Mcnocb.Cí?»/;

1-72 .»«/». U.
$ 6 Lo terceto * por que la mente de los.Fun-

dadoresde mayotazgoses sla perpetuidad* íupliendo pa*¡

ra ella la ley losllamamientos que le faltamDom.Molin,

Uk 1 .cap.4.™*». 1

1

. Dom.Caftill. dtf. § .vmc.num. 6X
en llegando á competir la excltefion de hembra con\A per

pedadad , efta prepondera *y aquella ceda » y viene a fu-

ceder,car inris necefsitatej.i .§.non fcluMi'fj.'Vt legator.

Y como reintegradas las hembras en el derecho que avia

perdido , vienen á Cucedet por el de fangre, Bald.incap.

\ .num ,5 . de fucef.feadX hmiíma ley natural embebida

en la legal , las introduce átuccíforas 1 l.fin.C.qttor. bo •

ñor que conduce lo que elmiímo Balájnl.fratrts>ntsm

1 $.C,dein offc.tefiam . dize : Quefip0 ^ efiattttofi> dif-,

poficiofororfit propterfratrem exelnfa-.fi ¡fie ex hareda*

las efi,trilla pr*terita tdebetfuccedere ex rednttioneiu^

risad naturalemfuccefsionem. Y lomifmo en el cafo d

e

elincapaz ,
que efiando la hembra excluida ha defucf.

der por la incapacidad del varón admitido cefante can*
fa exclufionts, si notat Doro.Grcgor.Lop.*» l.¡\.tit.\^»

part.4.gloJ[. mttgcres sqn&fi.^

,

De que refulta % que fal-

tando los agnados , y tiendo los cognados incapaces de

íuceder, por el origen exclufivo de tus madres » ha dceti-

trar a fucederíe por el natural derecho de fangte en la he-

bra de lalinea defubfiancia.

Loquarto ,
porquelacxclüliondc¿f/wr

bras no íc pone tanto por adveríion á tu íexo > quato por

favor de los agnados, vtex$. cceteruminfiitut delegit.

agnat, tutel. argunt Angel. Brun. Micr. Surd. Fonta^

Del. Fuílar. & alij apud Dom.Caftill.^^^*'ü0,c,^
w>

;

2?. Y como aviendo faltado les agnados favorecidos»

ceda Ucaufadecxcluíio jinde cft quodfeemina, admita
-

,

tur eximisdifpoíitionc , reduciendofe la íuccísional*



regla natural ,y primordial (fiado de fuccefisión regu-

lar fácilmente,ex /. fi tinus,§,padum^fi'%de pací,& late

comprobant , 5c profcernina refolvant D.Gvegor. Lop.
Mier.D.Caftill. Fufar. Surd.D. Lar. Scalij apuíD. Ve-
la, vbi fiupr, nttm.'¡o.(£ 72.D.Vú&^.confaci.num.lQ.
hton.dtcifi.Valent.t .nu,9o.p,l.'$o°\xts,atteg,z?

) .num,

1 7 3 . Mannis dib, Z.var.refiol. 1 26.». 1 7.

38 Lo quinto, y vltimo á poflctiori fe confie-,

malo referido, porque la razón que mueue alos AA.que
fauorecen al varón cognado de inferior linea, fingiendo

frfafeulinidad dtfnnda, {q valen de vn medio acciden-

tal, y dudofo,y taLque no fe puede fabet , niajuftar fiel

Fundador le conoció , atendió, ni previno. Y al contra-,

rio la hembra afsiftida de la difpoficion de dcrecho le va

le de la caufa natural que la afsifte para fuccder.Y en có-

curfo de ellos dos medios , fe ha de anteponer la caufa

natural ala accidental, y la regla , y difpoficion fuá, y,

cierta ala inteligencia dudóla, vt ex l.i.§,l.jf. detutel

,

Lfilio quempater , fi.de liber, &pofih t & alijs probant
Ant. Gom. Mcnoch. Surd. Gratian, 5t alij apud D.V cía,

vbifittpr. difert.\ 4,mtm,46.\os qualescon
Baldo,/» /. precibus.C,de impúber. & ahjs fiubft.dlzem
Qttc no por imaginarias fantafias de los DD. contra

la natural rascón
,j regla de los mayorazgos , efi rece •

dendum ab hac opinione iafauoremfcernina agnata vi-,

timi pojfefforis filia

,

3 9 Cuya conclufion enfauor de la hija agua-
da contra los cognadosyfi

da agnacióny maficulinidad

nuda ,y fimple , tienen , y reíuelven los DD. de mayor
cía fe ,y autoridad , como fon en términos Bald, confino,

a num, 1 Jth, Z.lacob.N \gr.degradib. cap,io.nu,\3>. D*
Gregor.Lop. Achil. Pedroch.Mcnoch.Socin.lun.&So-,

cin. Sen. Hieron. Gabriel. Surd. Silveftr. Aldrovandin.

confina num, 3 2. donde refuta por Ungular, y contradi-

chas reglas la opinión contrariado Carol. Ruin. & cum
pluíibusD.Caftill.fuCT.y.C4p,9i.»//w.84.C5

>

cap, 91.ti»,

F 1 2.5c



r

i z. & in M3.c4j>.i4$.§< mico a m.$. Doni.

YeLii 'obifupr.d »»»¡».9<>,í: ranci(c.Cenfal.adPeregnn.

defideicom. art. l Z. df&l .5 o. con cuy as palabras de cafo

de mayorazgo en los mifmos terminas de efte píeyta co-

cluiaiosla obíetvacionde elle feguodo Articulo úbhi;#

bis fie in ture ‘veris, & probatijsimis refale antibns con

-

clufiombas Jeveniendo ad cafum vertemem de quo agi-

tar dure mérito dixi,L3 ad prafens iterum dico prafiere

-

damDfTheodoram Carrillo vltimi pojfejjoris Jiham ctt

exclufione D . F rancifci de J^e dda i n diuerfa linea ,
£5*

remotiorigrada exiftentis. Y pone los m limos fúndame

tosdel íeñot Don luán del Cadillo, y algunos de los que

desamas ponderados, y remata la concluíion diziendo:

IGITAR CVM D. THEODORA DESCEÑ-
IDAT EX MASCVLO AD MAIORATVS
SVCCESSIONEM ADMISSO,ATOTE IRSE
D. FRANCISCAS EX D. ISABELA FOEMl-
NA. NVNQVAM ADMISSA , SED SEM-
PER EXCLASA ,DESCENDAT *•OMNINO
ATI AGNATA D.THEODORA AEN1TD*

FRANCISCO COGNATO PRASFERENDA.

OBSERVACION TERCERA.

40 W "? L principal contrario fundamento confiftc en la

B
1

J apariencia literal de Uclauíula que d faltado

los primeros llamados ,j fus hijos varones
, dama d Don

luán Beltran , varón , hijo de hembra
,
que en fentir de

algunos A A. induzc mafculinidad
, y por ella preferen-

cia del varón cognado de linea de qualidad ala hem-

bra de linea defubflancia , de quibus D. V cía , ‘vbifupra

a num.^, áquerefpondemos.que fueran aplicables el-

tasdo&rinas al cafo claro, y voluntad exprejfa delFttn

dador,
y no al que tiene tantaduda.y preiuncionesdelo

contrario
» como dexamos obfervadas en los primeros

artículos. Y U mas vehemente que aqui ponemos es el

auec



I 2

-

aucr el Fuñador en las palabras antecedentes* no folo

p(tejió en condicton los de/cendttntes de D,Pedro , y D

,

Alonfo primeros llamados , íinoffl exprejfa di/poficton

fimpliciter , C5
* abfolutc,ftn la calidad de varonía , con

llamamiento perfe&o : yfipor la íubftitucion pofterior

de varón hijo de hembra , fe quifiera corregir el primee

llamamiento /imple,y ab/oluto , fuera abfuido contra las

reglas de detecbo * que en vn milmo contexto huvicíle -

corrección de voluntad , llamamiento, y exclufioná vn
mifmo tiempo colas tan implicadas, y que no le pueden

compadecer, porloqual fe excluye el concepto
, y pee-

función de nuda ma/cuhnidad , vt not3nc Hieren. Ga-
briel, conf, i \ 6 ,d n»m,\ 6 . Hypol.Rimin. conf. 73 9 .na,

Zq.&nxú.de iur.feud. cap.zx . num. 1 7. Ruin. conf. ig»

num.j,conf\<)].num.x i. vol.Z. Euerard, lun. conf.4.

num, 131. vol. 1 . l.non ade a, ff.de condit.íS demonñrat.

Crauet. confq 6 $. num. 14. W.f. Pontan. defideicom.

cap. 23. num. 40. Alciat. reg.i.prafampt. zg. Menoch.
lib. 4. prxfumpt. \ 40. num. z 3 .Cfprafumpe. i 0 y . num.4.
Y quando en lo difpoíitiuo expreflo ay llamamiento per-
fecto,nada obra lo condicional prefumpto. Fuííar .conf.

9.num.\ 9 .

41 A que fe llega otra razón en mi concepto
irrefragable, facada de la alternatiua de eftc dilema:ó el

Fundador quifo conftituir mayorazgo denuda mafeuli

-

nidad,y fiéía agnación , ó de rigorofa agnación perpe-
tuado temporal. Si lofegundo avieodo llamado varones
de hembras a falta de los primeros , no podo fer perver-
ticndo el orden, y reglas de derecho, como dexamos fun
dado, ni tal cola fe ha de prefumir. Si lo primero le obfta
la regla ¿c\ cap.cumfup er Abbatia deofficio ordinario.
Quodpotuit noiuitdty quod voluit effeere nonpotuit.
1 erque no lia av ido A. de quantos en la materia han ef-
crito, que diga : 1 uede h a ¿er el Fundador el mayorazgo
de agnación fiel 4, y mafctt'unidad nuda en'vna linea : y
en otras de rigor0/a agnación perpetua, b temporal.Pues

todos



todos qoantosD.Vch^W^^'^ D.£átr¿a»¿ífi/!$ 4 .

alegan, van en el fupuefto deque el mayorazgo : oes re-

gutar, 6 es «/* agnación temporal* o perpetua, ó es de ag-

nación a ,yjimple , nuda ,y /o/<* mafculinidad
, poc

que todo junto, y a vn tiempo > y en el contexto de vna

claulula no cabe, y es incompatible.

41 Si es regular no puede fer de nuda,y Jola

mafculinidad

,

por obftarle las reglas de derecho. Síes

ác teporaLy de limitada agnación . Y eftán excluidas las

hembras propter mafeulos remottores han deíer precií”

lamente eftos agnados para excluitlas.Si es de rigorofay
perpetua corre lo miímo , y en faltando eftos por quien

aquellas (c excluyen, han de fuccdet fin hazer tranfito á

ou a linea bode ay a varones de hembra

,

por la qual ellos

eft«in excluidos. Si es de fola, '/imple ,y nuda mafcttlinii

dad, no ha de aueren toáoslos llamamientos 0fi’4WÉ2»

da que de varones , y en todas las fubftitucioncs fe ha

de cxpieííar clara ,y di/tintamente ella varonía,y maj

culimdadfifia agnación poc gtauamen de Apellido
, y

Armas,'} demas razones que nota D.Larrea,d.decif.^ 4*

Uf decff.l4.num.il.

43
N PctoficnvnUamamicnto,ycnotra,yotrat

fubftitucion llama varones de varones ,
que es agnación

exprejja , y luego fubftituye defendientes que compren

hende varones de varones ,y hembras de varones por la

agnación. Y al fin dize : Quefucedan varones de hem-

bras, no puede íer difpoGcion de nuda mafculinidad,ai

cabe, ni es veriíimil en el concepto, y humano difeuríb;

que para lasprimeraslineas predilectas
, y primerolla-^

madas aya de Ier, y cntendetfe elle mayora&go de agna-

ción,
y que pata la vltima ( Tiendo menos apetecida co*

mo pedrera íubftituida) fe confiderc,y diícurra, que en

ella le aya deconftuuit linea dequalidad agnaticia ,y

fngida con la varonía, para excluir la linea defub/tay

íta >y de natural fucefsion en quien fe radico la legitil

ma, por aucr tenido hijo varón el primer llamado.

Má¿



44 Mayormente quando en la vltimafubfli

•

tución del llamamiento de Don luanldtUran reduze ex

presamente el Fundador la fueefsion á forma regalar»

diziendo:í' a falta de la dicha fueefsion fuceda en dicho

•vinculo Don luanBeltran hijo de Don Alonfo Zerra

-

to
, y de donaMarid Venegas mi fobrina , y fus DES-

CENDIENTES quefian varones, (Aqui no exclu-

ye hembras , conque no lo haziendo expreíla, y literal-.

Cíente, como fe manda por la Pragmática de el año de

6iy.es, y fe entiende expedía diípoficion regular, y de

prelacion de varones exilíenles in cadena linea,confor-

me á ia fueefsion natural de las mayorazgos de Efpaña)

y dfaltade ellos (aqui lo ex prcíía claramente quitando

las dudas) LOS DEMAS HJ,OS , T DESCEN-
DIENTES de los dichos Don Alonfo Zerrato,y do-

na María Vmegas, V cafe fi puede fer mas claro mayo-
razgo regular , ni fi la palabra d falta délos hijos varo-,

nes pudo apelar fobre otros que los de elle íexo
, y la íi-

guíente : los demás hijos
, y defendientes (enquepre-,

eilíaracnte fe comprehenden las hembras) puede caer»

ni entenderle de otras que las de eftc fexo? Pues fuera

íuperíluo fuera improprio
, y quafi ridiculo interpretar»

queel Tcftadordixefie.óentendicffe dezuen dichas vo
'

zcs,
y palabras: Que afalta de los hijos varones de Don

luán Beltran (en plural, y genéricamente llamados to-

dos) facedlefeo los demás hijos, y defendientes varo-
nes del mifmóqae al principio quedaban llamados,

•4) Conque precillamente nos han de confef-
lar Don Alonfo, y Don Pedro Aguftin

,
que en íulinea fe

reduxo eftc mayorazgo dforma regalar-, porquef lo nic

gan , deftruyen la difpoficion del Fundador clara, y lite-

ral en la habilitación expreííade los demás hijos, y defee

-

átenles,que fon las hijasy demás hembras de la linea de
Don luán Beltran fu bisabuelo, en la qual entrad lla-

mamiento de dona Antonia Zerrato , madre de dichos
Don Pedroy Don Alonfo a falta de los vatones.í’r nos

G lo



loconfieífan (como deben) no fon,ni pueden fet partes

en cfte juizio pata intentar la íuccísion de eftc mayoraz-

go, viuiendo dichadoña Antonia fu madre ,
porque co-

mo fundarnos íupta num. 3 y. no pudiera difcurriife ra*

zon(que no fuera contra la naturaUy opuefta alas reglas

de derecho pofitiuo) pata que el hijo excluyera a fu pro

pria madre que lo engendró. j' _ .

46 Bn cuyo calo G con&piticr&n doxiA 7\/ldTiA m

na <rTbomafa , hembra agriada , hija del ultimo pojfecdor

de la Imea de íubftancia a£tual> y efcctiua con DonaAn

tonta Zerrato hembra cognada de otra inferior linea vi

tunamente fobftituida en la fundación. Quien pudiera»

Señor
,
poner en controueríia que avia de dexar de íuce*

der donaMariana^ a fucile por fer mayorazgo regular ,

ya de a& nación ri^orofia> o y a defimple ij/ nuda majeuli m

mdad? Pues en eítos vltimos términos , íiendo los mas

fuertes, y apretados, de (er, y coníideratfc el mayorazgo

de mafcultnidadJola, o fióla agnación. Rcíuelven el puti

to d fauorde la hembra agriada de la linea efeóíiuade

fubfiancia,y naturalfucefsion contra la hembra cognac

da de la linea de qualidad. Baid. confi, Zoo .libr.f .Paul.'

Caftr. confuí 9~¡.d num,\. mol.!, Alciat. in l.cumita,§.

infideicommifi'o %num.%.fi. delegat, Z, Dom.Grcg.Lop.

Suero. Beitazol.& alijapud Micrcs, 2,part.quafi. 6.d

num.z 1 5 , Percgrin. conf. 24 . ¿í num . 21. lib. \.t$ conf.

*\Z.lib. 3. Gail. lib.z.obferu . 48 . 'Thdaat. decifói. ff.f.

Surd. conf.]'¡Q.pcrtotum } & cum multis D.Caftill.ftfw.

}.cap .9 1 .a num. 60,& libr .6 . cap, I4].§. rvn.num,\q.

íuthrJe fHbfkit.quafi.^.num.^. Mario Cucetlo,di-

ez/. 2 g.d num.\,l¡jí ad ll. Sicilia* cap.$ Z. notabil.y %.num

18. Add.ad DMo\ic\Jib.^.cap^.fupernu.nzM:Nos
ñero in hac controuerfia pro filia nltimi pojfejfiorisfem-

per confulendum ac iudicandnm duximus.O c.

47 Y con otros muchos que junta » y refiere,

tr ^endo muchas decifsiones del Real Confcjo, y de cfta

Chancillen» por la hembra agnada del fulttmo pojfetdor



contra la cognada de otra línea,y contra los •varones

cognados de ella en mayorazgos de nuda mafculini

-

dad
,
por diferentes tazones, textos , y fundamentos ju-

rídicos,difcurridos con grande acierto por dichos AA.

y recopilados con mayor agudeza, y elegancia de íu pe-

regrino ingenio. D.Hermenegildo de Rosas,de incom
patibil. mator. l.part, cap.4.4 num.zi.ad ó^.reípon-

diendo álascontrauasobjecciones.y conformándole^

y íiguiendo efta femencia por la hija del •vltirno polfee-

dor ainada contra las hembras , o •varones cornados

de otra linea fubfiituida. Y codos quantos A A. por los

•varones cognados liguen la contraria opinión, hablan
en cafo claro de mayorazgo irregular ¡con llamamien-
to expreffo de lineas de qualidadde •varonía,y mapa-
Unidad ,y agnaciónfingida por el grauamen de Ape-
llido^ Armas

, y abfoluta exclufion de hembras en to-

das las lineas, grados,y fubfiituciones
; peto en el da-

dofo codos los mifmos contrarios rinden íofentir, y re*

folucion dfauor de la hija del vltirno pojfeedor, por las

razones ponderadasfupraf» i.Cíf z.obferuat.

48 Y en fin, Señor, (porque dexemosdeob-
fervar mas difeuvíos , feneciendo el de efte informe

) íi

porvltimoel Fundador en las palabras figuientes á la

íubílitucion del Don luán Beltran , y fu dependencia
vtriufque fcxus ; cierra el concepto de fu mente , y
voluntad con la reducción regular de preferencia co-
mún de linca

,
grado, edad , yíexo , en aquellas pa-

labias : T que
fifaltarenfuceffores de los llamados d di-

cho •vinculo (que cftoseníencidocomun,legal,y cor-
riente , fon vtriufque ícxus ) fucedaen el EL PA -

RJENPE AlAS CERGAPIO de los dichosfucef-
fores , b qualquiera de ellos : con quepan preferidos los

Db MI L1NAGE , aunque no fean tan cercanos

en parentepo. Aunque el mayorazgo fucile en los pri-

meros llamados, y fus hijos varones, y no hembras (en

cuya exclufion fe comprehenden los varones de cftas.vt



topea nttm.30. diximus) de rigorofa.y perpetua agna•

don, o temporal, y Imitada á ciertas lineas, y petío-

nas
, y deípues (como pretenden los contrarios para fu

incluíion) lo hizieífe denuda mafeulinidad cnvnmif-

nao contexto, y contra reglas de derecha
, y con vn ab-

furdo de corregir incontinenti fudifpoficionjy aquitá-

bien lo reduzca con mayor abfurdo a mayorazgo re-

guiar,llamando a jaita de los hijos varones de D. luán

Beltran (varón cognado por íu madre doña MariaVe-

negas) a losdemás hijos, y defeendientes
(que prccif-

(ámente handefer, y entenderfe las hembras, pues a

falta de varones ya llamados fe haze la fubftitucion re-

ferida.)

q9 Si por vltimo ( bucluo a decir) el Fon*

dador reduze el mayorazgo dforma regular, á falta de

los face flores de los llamados a él fferuata fcilicetfor-

ma linea
,

gradas ac fexus prarrogatiua ) diziendo:

Quefaceda tí pariente mas cercano de dichos fuceffo
-

res , b qualquiera de ellos (conlamifma orden.ypre-

lacion regular) conque fean preferidos los defu linage ,

con cuyas tazones lo acabo de aclarar mas. Y oy nos

hallamos en términos de cfta preuencion final del Tcf-

tador
5
pueses confiante quede los primerosllamados,

y nombrados en la claufula
,
que fucronDon Pedro,D.

Alonfo , y Don Antonio, hijos de Don Diego Fernan-

dez Y'encgas han faltado los defeendientes varones. Y

oyíc halla dona Mariana el pariente mas cercano de

el linage, afsi del Fundador ( por fer nieta de DonPc-
droAdtiano en quiencomo varón íe radico la fuccfsio,

y en fu linea ) y en vn grado mas próxima que D.AIen*

fo,yDon Pedro Agufitn (como fe ve en el Arbol déla

deícendencia) coaro también loes del vltimo pojfee-

dor (que fue Don Gregorio de Adriano fu padre) cuya

proximidad , y ccrcania (fea el mayorazgo regular, o

Ac agnación) fe atiende, y mira para [occdtt, ex cap. i,

de natur, fucceff.feud . cum vulgatis , y
que preciffa-

men-



I yw . mente fe ha de citar á la,cónduíion formal
, y I i i eral de

cita difpoficjon.

fo No hallamos medio» ni fundamento por
donde aunque el mayorazgo fucile en el principio de
agnación*© mafculinidad, fi al. fin, y al cafo en que efta-

naos , prcucnido por el Fundador de que fuceda el pa -

r tente mas cercano (queha fucedido
, pues concurren

doña Mariana ,que lo es del Fundador
, y de elvliimo

poflccdorcon Don Alonfo,y Don Pedro mas remotos
en linca* y grado) puedan eftos excluirla contra todo
derecho contra razón natural, y contra la voluntad del

Fundador,que no folo fe induze por la claufula de efte

vlurno teftamento, y fundación, en que mas pot error
delEfcriuano

,
que por diftamen del Fundador íe pu-

lieron las vozes, y palabras que miran á poner en duda
lo regular de efte mayorazgo. Si no también

, porque
cfto no fe quede, pues eftá alegado, y de ello fe ha hecho
aprecio, y coníidcracion advertida por el Abogado que
defendió á ella parte , como tan gran macftro , cuyo
nombre baile por timbre heroicode fusalabancasel Li
cenciado Don Lorenzo de Ribero) por el primero tef-
tamento y y fundación que hizo el mifmo Beneficiado
Pedro de A dtiano , en que el mayorazgo

, y fu funda-
ción en losmiímos llamados/!*? regular , fin qualidad
de agnación ‘varonía , ni mafculinidad. Conque aun
que efle reuocado por el poftevior fe explica, y declara
expreflamcnte fu voluntad, interpretándole

, y decla-
rando el animo de el Fundador de vna difpoficion pot
otra,ydcl primero teftamento porcl fegundo,y dclfe-
gundo por el primero.

5 i Vt ira ex l.fin.ftde reb,eor,l,ft transfe-
ram , /. legatum , §.ftn.ff,de adimend. legat.l.qui a
paire deconfirmand. tur, vbi Bald. 6c facit , /. 3. $

.

|
qui habebatyjf. de fer-vit. ruftic.prxd. Parif. Burfat.Ti-

|

bcr. Decían. Hondedeo , Crauec. Paul.dc Caftro , Me -

I noch.Mieres, P acian. Simón de P raetis
, y otros ¡nfini-

H tos

I . »j.. iéU jLL Hi ....



tos que iuntí.figúé; y refiere el fenotD.IuandelCafti-,

1
[oJom.l.controuerf.cap, \oi.num.ii.& cap.\o$.*

num^'é ani*m.\9. <*d 2$. Por cuyos fundamentos

obíeruados en la anguftia dclticmpo limitado que para

juntarlos (e nos dió,cípeta doña Mariana fe declare poc

¡e? itima íuceffota de cftc mayorazgo .cotilos frutos,

y

rentas defdela muerte de el vltimo pofleedor fu padre.

Salva T.S.D.C. Granada , y Iulio 2 . de i694.dtadela

V ifuacionde Nueftra Señora , en cuya honra, y gloria

ceda quamo la cortedad de mi ingenio huviere diícur-

sido*

Licsnc.D. luán Luis

de Soto.

\


